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NOTICIAS
- Debido a que hemos
tenido que recopilar
los datos bancarios a
los socios para domiciliar las cuotas, las
del 2008 se han pasado mas tarde de lo
normal, para el 2009
teniendo ya todos los
datos de los socios, el
cobro de la cuota se
realizara en las fechas
habituales.
-Desearos desde aquí
una muy buena temporada de pesca, .
-Recordaros que seguimos reuniéndonos
los martes a partir de
las 20:00 en la casa de
Aragón.
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La web de SALPMO sigue en construcción, posiblemente a lo largo de este año
verá la luz.
El motivo fundamental por el que aún no podamos disfrutar de la web, es la
complejidad que entraña tanto en estructura como en contenido montar una web
dinámica. A la hora de desarrollar la web se ha partido de cero, ya que no se ha
podido aprovechar nada de la web anterior. En el momento que este operativa
los socios de Salpmo recibirán la notificación, esperando que sea de vuestro agrado y que nuestra pagina sea motivo de orgullo para todos los socios.
Aprovecho este momento para hacer un llamamiento a todo socio interesado en
aportar algún contenido a la web se ponga en contacto con el presidente para que
él le indique la forma de hacerlo.
Gorka Allende
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E N T R E V I S TA

A

GUY

ROQUES

Aprovechando la visita que Guy Roques realizo a nuestra sociedad el pasado mes de marzo, le planteamos la posibilidad de hacerle una entrevista para que nuestros socios conociesen un poco mas a este
entrañable pescador y escritor, a lo cual se presto con una gran amabilidad, contestándola días después vía E-mail, desde estas líneas queremos agradecer este gesto que nos permitirá conocer un poco
mas a Guy Roques:

1.- Otra vez con nosotros, hoy nos presentas
tus dos últimos libros, ¿qué nos puedes contar de ellos?
Como lo escribo en “Nudos de Viento” p.30, mis
libros son mi memoria. Son etapas de mi evolución a varios niveles. Los primeros estaban más
centrados en la pesca, los últimos también tienen
relatos relacionados con la pesca pero traducen
además a través de mis vivencias mi visión del
mundo, mis sentimientos y de
cierta manera mi filosofía de la
vida.
2.- Es por todos conocida tu
afición a escribir sobre pesca en revistas y libros,
¿podríamos decir, que es
para ti una prolongación de
tus jornadas de pesca?
¡Por supuesto! Una prolongación debida a mi “grafomanía”
es decir mi necesidad profunda
de escribir y a través de mis
escritos llegar a una reflexión
sobre lo que pude observar en
un abanico muy abierto de observaciones. La naturaleza me
atrae pero también me interesa
mucho el paisaje humano.
3.- ¿Cuánto llevas pescando
a mosca? Que nos podrías
contar de tus inicios -¿Qué
técnicas son las que más
utilizas en la actualidad?
Pesqué desde siempre. Primero bermejuelas en el regato de mi pueblo. Luego
a cebo y algo de cucharilla pero a los 24 años
descubrí la pesca a látigo y no la he dejado aunque respeto todas las otras técnicas siempre que
respeten ellas a los peces y a la naturaleza. Utilizo desde hace unos 20 años todas las modalidades aceptadas por el látigo : seca (mi preferida)
ahogada (mi segunda preferida) ninfa y estrímer.

4.- ¿Cuánto hace que compites y que resaltarías de la competición?
Empecé a competir tarde por la presión de unos
jóvenes de nuestro Club de pesca. Tenía entonces 52 años y no me fue mal. La competición no
me apasiona porque no corresponde para nada
con mi temperamento bucólico. Sin embargo tengo que reconocer que me ha regalado 3 grandes
cosas que cambiaron mis vivencias de mosquero: llevar mi técnica a
un alto nivel que nunca
hubiera conseguido sin
competir, conocer ríos,
escenarios de pesca
nuevos hasta en mi propia tierra y sobre todo
unas amistades que
tampoco hubiera trabado en Francia y en España sin haber aceptado
el estress de la competición.
5.- Tú que has caminado por las orillas de
ríos de gran parte del
mundo, ¿cómo ves la
evolución de estos
ríos?
A mi parecer la evolución de los ríos depende
de la evolución de las
aguas. Si la administración consigue limpiar las
aguas de los ríos, por
ejemplo obligando por ley cada municipio a tener
su depuradora funcionando y no parada como se
dan varios casos, entonces los ecosistemas volverán a vivir, vegetación, insectos peces y demás. Cuando veo las capacidades de recuperación de ciertos ríos creo que respetando la naturaleza se podría confiar en el porvenir.
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6.- ¿Cuales son tus ríos preferidos y que
destacarías de ellos?
- ¿Llegarías a disfrutar en alguno de ellos
aunque no te regale ningún pez?
No tengo río preferido fijo porque algunos que
me encantaban han tenido una evolución negativa. Sin embargo he conservado un cariño especial para el Tarn en Francia, el Órbigo en León,
el Cares en Asturias y el Futaleufú, el río de mi
vida, en Argentina.
No soy muy exigente sobre el resultado de la
pesca y puedo disfrutar de un día “bolo” pero
siempre digo que hay bolos buenos y bolos malos, bolos buenos cuando no haces nada porque
no hay nada que hacer y bolos malos cuando
podías hacer algo y no hiciste nada.

raíces sin renegar de ellas. Los Pirineos atlánticos en Francia me gustan y tienen buenos ríos
pero me acostumbré de joven a viajar hasta Asturias con la comodidad de pasar luego rápidamente a León concretamente entonces a Riaño
a donde fuimos hasta su escandalosa desaparición bajo las aguas. En mis libros Riaño está
presente muchas veces como un visitante del
castillo de mis recuerdos.

9.- Los ríos de nuestro país muestran cada
día un deterioro mayor con lo que esto implica en las poblaciones trucheras. ¿Qué les
dirías a los jóvenes que comienzan a disfrutar de la pesca con mosca?
Pues, mira, esta pregunta me la hicieron ya y
repetiré más o menos aquí lo que contesté. Que
los jóvenes cuiden la tierra que los vio nacer,
con sus ríos, por supuesto, pero toda la naturaleza. La preocupación ecológica no puede ser
selectiva, tiene que aplicarse a todo. Es imprescindible luchar por una vida más natural paradójicamente la que conocimos nosotros antes de la
locura consumista, cuando un pollo no podía ser
sino un pollo de corral, y un pescado sino un pez
criado naturalmente en los ríos o en el mar y no
en esos mataderos llamados piscifactorías o
aquellas asquerosas granjas piscícolas como las
Guy durante la presentación de sus libros
que vi en Chile. Y que no pierdan nunca la fe.
7.- Te vimos montar con una agilidad envidia- Como dijo mi compatriota Ferdinand de Lesseps
ble una mosca sin torno, con tus propias ma- constructor del canal de Suez e iniciador del canos confeccionaste una bonita artificial,
nal de Panamá :
¿cuáles son tus moscas preferidas y con que
las montas?
« Ceux qui ne croient pas à la réussite n’arriveLa mosca montada a manos limpias, la
ront
jamais à rien »
“mayuleta” es una mosca con historia y me gusta montarla por respeto al que me la enseñó.
“Los que no creen en el éxito no lograrán nunMis moscas preferidas son en mosca grande el
ca
nada”
pelo de ciervo y en mosca pequeña la hormiga :
“Planeta Mosca” p.76 y 113.
8.- No es difícil verte por la ribera de algún río
de España, ¿Qué diferencias hay entre los
ríos de nuestro país vecino (Francia) y España?
Sobre todo una diferencia de topografía. Me
gustan todos los ríos que tengan peces y aguas
sanas. Si se me ve más por España es porque
mi profesión me llevó a cruzar los Pirineos cuando tenía vacaciones. Luego pasa lo de siempre,
conoces cada año mejor los paisajes y los escenarios de pesca, trabas nuevas amistades y si
por casualidad como en mi caso tus artículos
Entre amigos antes del lunch
tienen cierto éxito, algo para mí bastante misterioso, entonces te apartas más fácilmente de tus
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MI RINCON FAVORITO
-Libre sin muerte de Llanos del
Hospital. ( Río Ésera)

-Libre sin muerte de Canal Roya.(salvelinos)

Pescado la ultima semana de
Julio del 2007
Acceso: Desde Benasque seguir
la carretera dirección norte hasta
que ya no podáis subir más. Hay
un parking gratuito(pistas de esquí
de fondo) donde aparca la gente
que asciende al Aneto, cima máxima del Pirineo.
Dificultad: A pie de coche.
Consejo: Yo pesqué la zona mas
baja, pero el tramo es largo y se
podría ascender un poco mas,
para escapar del bullicio
“dominguero” y pescar mas arriba
algunas de sus infinitas truchas.
Sin alejarnos de la zona anterior,
nos encontramos con este tramo
libre sin muerte del río Ésera. Yo
no puedo decir mas que una cosa:
¡Magnifico! Río estrecho rodeado
de verdes prados y con una cantidad(perdí la cuenta) y calidad de
truchas impresionante. Son negras, en general pequeñas y muy
luchadoras. Pesqué con emergentes en cdc e imitaciones de Echnioduridos Torrentis mosca muy
efectiva cuando los tricos están ya
muy vistos. En las inmediaciones
hay espacio de sobra para la contemplación, el esparcimiento y la
relajación,...¡claro, todo no va a
ser pescar!
Facilísimo de pescar y de acceder, cosa que se agradece en estas altitudes. No me explayo mas
por su comodidad, ahora os toca ir
y descubrirlo, no os defraudará.

Pescado la ultima semana de Junio del 2007.
Acceso: De Jaca tiramos para
Somport y después de pasar Canfranc Estación y antes de llegar al
campamento militar de Rioseta
(debajo de Candanchu) en la margen derecha de la carretera, encontraremos un aparcamiento con
un puentecito que da comienzo a
la ascensión.
Tiempo de ascensión: De 1,30h.
a lo que dé el cuerpo.
Dificultad: Media-Baja.
Consejo: No os sintáis tentados
por el río antes de llegar a la zona
donde se encuentran los salvelinos, perderéis un tiempo precioso,
que con la magnitud del lugar nos
puede venir bien. Hay alguna truchilla, pero pocas.

Preciosa librea la de estos peces, y temibles fauces para cualquier invertebrado.

En esta ocasión el objetivo iban
a ser los salvelinos que habitan La
Canal Roya. Declarado sin muerte
dos años atrás, sospechosamente, ni la cantidad ni el tamaño de
los salvelinos es la que debiera,
pero sin duda lo pasaremos bien,
en un lugar de los que más me
han gustado, con unos peces voraces como pocos y que presentan una lucha fascinante para su
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tamaño. Tienen un colorido llamativo (sobretodo a final de temporada por la acuciante freza) y se lanzaran tanto a secas(días buenos
con poco caudal), a ninfas (con
mas agua) como a pequeños
streemers casi según caigan al
agua. Los ejemplares por encima
de los 30cm son más raros y recelosos, por lo que deberéis moveros con sigilo para no espantar a
los peces. Su agua es cristalina y
con continuos saltos, que en ocasiones nos harán incluso escalar
por las orillas. En cuanto a la subida, es sencilla, si no nos salimos
de la pista(luego senda) no tendremos mas remedio que avanzar, hasta llegar a un puente que
nos cambia de orilla y precede al
refugio de Canal Roya(1h.). Desde aquí solo queda ascender un
ultimo repecho(30min.) de difusas
sendas que nos llevara a descubrir la verdadera grandeza de este
puente de unión de los valles de
Aragón y Tena. A nuestra izquierda, ahí abajo hay un riachuelo que
nos llama y al que accederemos
bajando por una senda no marcada, que queda a la par de un sonoro torrente que cae de la ladera
de enfrente. Una vez aquí,
¡¡¡comienza la aventura!!! Las
posturas se suceden por todas
partes y en algunos sitios es imprescindible salirse del pequeño
cañón para avanzar. El limite lo
ponen entonces las cualidades de
cada uno para, si es el caso, subir
hasta el final de la canal donde
unos dólmenes y la grandeza de
La Rinconada nos esperan para
cedernos su recogimiento. Yo os
aseguro que este año repito.
Texto y fotos: Aritz Estarrona Ibarloza.

